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Gracias a la labor desarrollada por la anterior Junta, hoy pode- 

mos sentirnos satisfechos de haber conseguido un domicilio social 

digno y docoroso ubicado en pleno centro y que, gracias a las apor- 

taciones de varios socios con la compra de "Bonos"se pudo dotar de 

confort y comodidad el amplio salón, donde se celebran las Juntas 

Actos» 
= Creemos que lo conseguido debe servirnos de estinulo para , sín 

olviger el seguir mejorando las instalaciones, inicigr y anpliar -- 
el numero de actos a realizar, los cuales sólo podrán llevarse a - 
cabo si contemos con vuestra asistoncia y colaboración. 

Entro los actos que tonomos previstos, figura en priner luger, la 
colebracion de la Semana Internacional de la Anistad dol 20 al 27 de 
Febrero con un prosrenme ameno y variado del qúe os damos amplia y - 
detallada cuenta en otro lugar do osto numero. 

Otro proyecto de la Junta es cl quo toŭĉos los primoros martes de 
mes se pronuncie une charla en Esperanto sobre los más variados te -. 
mas por los socios quo lo deseen y de osa manera reinstaurar una -- 
actividad que yea se había celebrado con anterioridad. 

Con el fin de dar a conocer a todos las bellezas turistico- cul- 
turalos de la ciudad y servir al mismo tionpo de rounion, se ha pen 
sado el ofcetuar visitas a los distintos Monunentos Artísticos to-- 
dos los domingos segundos de cada mos. 

A esta actividad hemos decidido denoninerle "Domingos Culturales" 
y por redio y prensa podreis costar informados de les visitas que se 
realicen, asi como de los dias y demás detalles. 

Para todos se ha pensado la mejora del local y se han programado 
los distintos ectos a los cuales esperamos contar con vuestra asis- 

tencia. 
En esa confianze os saluda : 

LA JUNTA DIRECTIVA 

SEMANA INTERNACIONAL DE LA AMISTAD. €=—— 

0001 1.2746 fobrero LITE rococó, 
Dol 21 al 25 Curso do Esperanto gravado en disco por los locutores 

= dis A E A e £e l emo es os o ; 
Dia 22.- Proyección de diapositivas sobre Nueva Zelanda. 
Dia 26.- Charla en esperanto pronunciada por un destacado mien. 

2 5. bro de la Foderación». Seguidamente: se obsequiará con 
reo univino espefol.. E“ “3 3 = 

Dia 27.-.  . Comida de Hermandad. on un cĉntrico. Rostauranto. 
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Kiam sro. Zamenhof donis al la mondo sian Internacian Lingvon, en la jaro 1.887, li tion faris pro gravega neceso, de ĉiuj agnoskita: 

eltrovi efikan rimedon por interkompreno de la homoj de ĉiuj landoj 
kaj rasoj. 

La etoso en kiu li vivadis kiam li estis infano, en la urbo Bia——- 
lystok (Pollando) igis lin serioze pripensadi por eltrovi la solvon 
al tiuj malpacaj situacioj. Estis nepre necese la finigo de tiuj fe- 
recajn kaj lruelegajn batalojn inter loĝa ntoj de la sama urbo. Li — 
vidis ke tre grava kaŭzo de tiuj sangantaj luktadoj ogtis la malkom- 
preno inter la diversaj rasoj, parolantaj malsamajn lingvojn. Nun, post 82 jaroj pasintaj ni demandas Ĉu hodiaŭ y en 1.972, daú- ras en la tute mondo la samaj kialoj kiel dum la juneco de Dro. Za-- menhof okazis en lia naskiĝurbo? 

„pedaurinde ni povas aserti jes. Sed ekzistas enkaŭ aliaj pluraj 
kaŭzoj, kiuj pligrandigas tiun malkomprenon, eĉ inter homoj parolan- 
taj la samajn lingvojn. La resulto estas ovidenta: Krom la grandaj - 
militoj, ofte okazas urbaj kolizioj, murdoj kaj detruoj kaj civita-—- 
naj militoj pro politikaj aŭ raciaj instigoj. 

Kial interbatalas la homoj, kiuj parolas la samajn lingvojn? La —- 
respondo estas facile videbla: „mankas amo kaj toleremo, kaj pro tio 
en la homaro floras la malamo, la ambicio, la emo superregi kaj la - 
manko de frateco kaj moralaj valoroj. Kron tio, la trudaj uzadoj fa- 
re de potencaj nacioj de siaj gepatraj lingvoj al malgrandaj aŭ mal- 
riĉaj nacioj kaj al iliaj reprezentantoj en internaciaj organizoj kaj 
asembleoj. 

Nu, ĉu tiu fakto signifas ke Esperanto ne sukcesis pri sia grava 
celo? Tute kontraŭe. Ni ne devas forgesi alian gravogan fakton, kiun 
ni konstatas ĉiutage: dum la oficinlaj organizoj on multego da asen- 
bleoj 'parole interbatalas por atingi interkonsenton pri profitemaj 
aferoj, la popolo el ĉiuj landoj- multaj miloj da personoj — facile 
interkonprenas unu la aliajn, ĉu letere, ĉu parole dum iliaj vojaĝoj 
eksterlanden aŭ per legado de librojn kaj gazetojn eldonitaj en Es—— 
peranto. Kaj ju pli hone ilin sin komprenas unu la aliajn, des pli — 
observas la internan ideon, kiun Dro» Zamenhof enblovis al sia nirin- 
da kroaĵo por esti trafa ilo por amo, paco kaj toleremo. 

Sekve, ni ne devas noniam forgesi la veran spiriton de la interna- 
cia lingvo, se ni deziras osti konataj kiel veraj esperantistoj. 

M. KANTASLASTONO 

CESE REC EU 

ESPERANTISTA MONDO 

La prezidanto de Aŭstrujo Franz Jonas, okaze de sia oficiala vizito 
al Romo on Novembro 1.971, renkontis lokajn esperantistojn kaj fani-- 
liare konversaciis kun ili. 

La 542 Bolgan Kongreson estas organizata sub aŭspicioj de la Bel- 
ga Ministerio pri Nederlanda Kulturo kaj de la Ligo de Flandraj Kul- 
„turorganizaĵoj. La Ministerio helpas la organizadon ankaŭ finance. 

La 57an Universala Kongreso okazos en Portlando (Oregon) Usono de 
la 29e€ de Julio ĝis la 58 de Aŭgusto.
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Como se informa en el Editorial, una las actividades que están 
en proyecto, es la visita a los di s lugares de interés artis— 
tico-cultural de la Ciudad. El Vicepresidente Sr. Ganboa, como encar 
gado de Actos recreativos y culturales, está realizando las corres--= 
pondientes gestiones pare poder iniciar esta actividad el segundo -- 
DE Eneo de narzo. Por prensa y radio se os informara del lugar a vi- 
sitar. 

Todos aquellos socios que tengán alguna sugerencia que hacer de-- 
/ ben dirigirse al Vicesecretario, quien en el momento oportuno las e- 

levará a la Junta. 
AAA AAA 

„Dos destacados socios los Sres. Urueña Antón y Martin Herrero -- 
serán los encargados de atender vuestras peticiones de libros los —- 
nartes y jueves de 8 a 9 de la noche. No olvideis que una de las -— 
naneras de practicar el idioma es la lectura y el Grupo os ofrece, - 
totalmente gratis, la posibilidad de leer obras de los más diversos 
estilos y autores. 

Para la recogida de cuotas para el XXXII Congreso Nacional de — 
Esperanto que se celebrará en Vigo se ha „designado al Vocsl D. Juan 
Antonio Saturnino. Este Servicio enpezará a funcionar en cuanto la — 
Federación envie las oportunas hojas de inscripción. 

Se ruega a todos los que deseen colaborar con el "BOLETIN" envien 
sus articulos escritos, preferentemente a máquina o con letra kien —— 
legible, al Secretario. Tambien se necesitan colaboradores en el na— 
nejo de la náquina multicopista. 

. Todos los domingos de 12, 30 a 1, 30 funcionará, a precios econó-- 
micos, un pequeño pero surtido servicio de Bar. Venid acompañados de 
vuestros amigos. 

Por decisión tomada en reunión de la Junta celebrada el dia 13 
de Febrero se ha decidido cerrar la suscripción de Bonos. A todos —— 
los que han colaborado expresamos nuestra gratitud. 
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ANORTIZACION DE BONOS 
  

Como estaba establecido el nartes dia 1 de Febrero se efectuó el 
primer sorteo, con el siguiente resultado 

N2 Noribre y Apellidos 
D. Jacinto Urueña 

» 46 D. Luis Martin 
22. D. Antonio Gamboa 

6  D. Luis Hernández 
33 D. Carlos Castañón 

Las personas agraciadas podrán retirar el inporte previa presen——- 
tación del Bono original, los martes y jueves de 8 a 9 de la noche.
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NUESTRA DISCOTECA    Se pone en conocimiento de todos los agrupados que contamos con una 
nutrida, amplía y variadisina colección de discos en Esperanto con can- 
ciones, cursos y "salutparoladoj de diversos Congresos Internacionales, 
Tambien hay cursos de Inglés y Aleman, asi cono sinfonias, fantasias, - 
etc. de los nás destacados clásices como Beethoven, Chopin, Schubert, - 
inci etc. Otro aliciente nás, que añedir a los muchos que ofrece el 
TUDOe 

CONCURSOS LITERARIOS 
  

  

D. Miguel Miravé de Zaragoza con el seudonimo "NOVULO" y D. Salvador 
Guná de Reŭs con el de "DIOGENO" han obtenido ex-aqueo el Priner Prenio 
del Concurso convocado por la Fundación Esperanto. 

bensboboscaŭ 

Radio Varsovia con notivo del 500 Aniversario del naciniento de Co- 
pernico organiza un concurso en el que pueden participar todos los que 
lo deseen, El prenio principal consiste en un viaje gratis de 10 dias - 
de duración a través de Polonia. Los interesados diriganse a Secretaria 
donde se les dará anplios detalles. 

ERE RECREA 
Un esperantista polaco nos hace ¡a siguiente propuesta: Intercambiar 

un Curso de Esperanto con discos y texto por "La Fotografia es facil", 
o por Fotografia para Principiantes o por algún libro-guia sobre España . 
Todo ello en lengua castellana. 

Quien le interese, escriba a: 
TADEUSZ KRAWIEC 
STAUNO 
Skr. poczt. 28 
woj. Kosralin 
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CHARLAS EN ESPERANTO 
E ——————--—-—— 

La nueva Junta Directiva ha deeidido, con el fin de practicar el i— 
diona, que todos los pineros nmertes de nes se dé, por un socio, una — 
charla, sobre los temas mas diversos. A este acto esperanos contar con 
vuestra asistencia y cooperación. 

TEMAS PARA LAS PRIMERAS CHARLAS 

de Marzo: "El Verdacero Ayuno" por D. Juan Antonio Saturnino 
4 de Abril: "Infancia y Juventud" por D. Gonzalo Castañón. 

Los socios que deseen continuar en neses sucesivos, comunicarán con 
antelación el tena que desean desarrollar a la Secretaria. 
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Se ruega a todos los socios que deseen asistir a la Conida de Her- 
nandad que se celebrara con motivo de la Semana Internacional de la A— 
nistad, den sus nonbres al Secretario. 
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AppenQer y usar el Esperanto es contribuir a una nayor conprension. 

DOCO ECO


